
 

ABURRA NORTE  



  

Bello: 483 38 85 
Semana del 16 de Mayo al 21 de Mayo de 2022  

 

 Para acceder debes tener la hoja de vida registrada en la página: 
https://personas.serviciodeempleo.gov.co/login.aspx  

 

 Aplicar solo a la vacante(s) para la cual cumpla con el perfil y los requisitos requeridos desde la 
opción auto postular.  

 
En este video podrá ver el paso a paso para registrar su hoja de vida. 
https://www.youtube.com/watch?v=ji6I2tfrqoA 

 
En este video podrá conocer el proceso para consultar las vacantes. 
https://www.youtube.com/watch?v=7hFC33mENwY 

 

https://personas.serviciodeempleo.gov.co/login.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=ji6I2tfrqoA
https://www.youtube.com/watch?v=7hFC33mENwY


 

Código                      Vacante 
Fecha de 

cierre 
Puestos 

disponibles 
Descripción  Nivel Educativo Salario 

Tiempo de 
experiencia 

mínimo ( Meses) 

1625993510-56 

Auxiliar de Diseño Grafico - 

Fotografía 30/09/2022 2 

Importante empresa del 

sector Fotográfico 

requiere para su equipo 

de trabajo técnico en 

Diseño Grafico o 

Fotografía con un año de 

experiencia en labores 

relacionadas con el cargo; 

conocimiento y manejo de 

photoshop básico, edición 

y manejo de herramientas 

de edición de imágenes 

fotográficas; para toma de 

fotos, diseño, edición, 
Técnica Laboral 1 SMMLV 12 



restauración, montaje e 

impresión de fotografías, 

asesoría en ventas, cierre 

de ventas. NIVEL 

EDUCATIVO: Técnico en 

Diseño Grafico o 

Fotografía EXPERIENCIA: 1 

año en funciones 

relacionadas al cargo 

SALARIO: SMMLV + Auxilio 

de transporte + 

Bonificaciones + 

Beneficios de ley TIPO DE 

CONTRATO: Término 

indefinido HORARIO: 

Lunes a Sábado 8 horas 

diarias en turnos rotativos 

en el horario comprendido 

entre 10:00 am y 8:00 pm, 

domingos ocasionales 

LUGAR DE TRABAJO: CC 

Arkadia o Viva Envigado 

1626053067-7 Auxiliar Veterinario 27/05/2022 2 

Importante empresa 

requiere para su equipo 

de trabajo técnico Auxiliar 

Veterinario con 6 meses 

de experiencia, para 
Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 



desempeñar las siguientes 

funciones: - Apoyo a la 

inspección ante mortem - 

Apoyo a la inspección post 

mortem - Velar por el 

bienestar animal en 

corrales - Elaborar los 

procedimientos 

documentados de 

inspección ante mortem y 

post mortem. - Inspección 

individual de la víscera 

blanca (visual, palpar e 

incidir). - Verificar que las 

vísceras caigan con su 

precinto de identificación, 

en caso de que no 

reportarlo. - Una vez 

termine el beneficio en 

cada planta si el 

supervisor de vísceras 

blancas requiere el apoyo 

del auxiliar se debe quedar 

hasta finalizar la función, 

entre otras. Nivel de 

formación: Técnico 

Experiencia: 6 meses Tipo 

de contrato: Fijo Salario: 



entre 1 y 2 SMLV 

1626057969-7 Asistente Tributario 13/06/2022 1 

Importante empresa del 

sector financiero, requiere 

para su equipo de trabajo 

Asistente Tributario, 

Profesional en Contaduría 

con Especialización 

Tributaria, con 2 años de 

experiencia en Actividades 

operativas, de análisis y/o 

definición para el 

cumplimiento de la 

normatividad tributaria en 

empresas preferiblemente 

del sector financiero y/o 

cooperativo. -

Conocimientos 

complementarios en 

temas relacionados con la 

normatividad del sector 

financiero cooperativo y/o 

bancario: Sistema de 

Administración del Riesgo 

en Entidades Financieras, 

Normas Internacionales de 

Información Financiera, 

entre otros. 
Especialización 4 a 6 SMMLV 24 



Conocimientos Técnicos: -

Office especialmente Excel 

Avanzado -Redacción y 

Ortografía Funciones: 1. 

Elaborar, pagar y controlar 

la declaración de 

retefuente, IVA, 

declaración de renta y 

declaraciones de industria 

y comercio y parafiscales, 

preparar los papeles de 

trabajo y soportes de 

dicha declaración. 2. 

Manejar el impuesto de 

timbre. Revisar que los 

contratos cumplan con 

condiciones para el pago o 

exención de dicho 

impuesto. 3. Manejar y 

controlar todos los 

impuestos que afecten a la 

Cooperativa; entre otros, 

vehículos, registro, 

notariales, 

departamentales, 

municipales, nacionales, 

Gravamen a los 

Movimientos Financieros, 



etc. 4. Definir controles en 

la operación que 

desarrolla la Cooperativa, 

que aseguren el buen 

funcionamiento de los 

impuestos. 5. Proyectar las 

respuestas a 

requerimientos, 

comunicaciones 

relacionadas con 

impuestos a los órganos 

de control y supervisión 

internos o externos o a las 

demás dependencias de la 

Cooperativa. Entre otras 

ocupaciones del cargo. 

Formación académica: 

Profesional en Contaduría 

con Especialización 

Tributaria Experiencia 

laboral: 2 años Salario: 4 a 

5 SMLMV Tipo de contrato 

y duración de contrato 

Inicialmente fijo a 6 

meses, evaluación de 

desempeño y contrato a 

término indefinido Horario 

: Lunes a viernes de 8:00 



a.m. a 5:00 p.m. y sábados 

de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. 

1626065237-50 

Electromecánico con carro o 

moto 30/05/2022 1 

Importante empresa en 

Copacabana, Antioquia, 

busca persona con 

estudios tecnológicos o 

profesionales en áreas 

relacionadas, (la persona 

puede estar estudiando, 

siempre y cuando no 

afecte su horario de 

trabajo). se buscan 

personas con experiencia 

de 1 año para dirigir, 

supervisar, evaluar, 

instruir y corregir a los 

técnicos, mecánicos, 

operadores, ingenieros y 

demás personal 

involucrado en el área, 

para administrar de 

manera proactiva el 

recurso humano, 

maquinaria y equipos 

asignados, para asesorar a 

la gerencia de la compañía 

en temas referentes a la 
Tecnológica 2 a 4 SMMLV 12 



adquisición por compra 

y/o alquiler de maquinaria 

y equipos, diseñar e 

implementar y mantener 

el plan de inventario de 

repuestos y consumibles 

que involucra la operación 

de todos los equipos; la 

persona que aplique a la 

oferta ha de tener 

vehículo carro o moto. 

ESCOLARIDAD: tecnólogo 

o profesional. Pueden 

presentarse estudiantes 

últimos semestres. 

EXPERIENCIA: 1 año en 

funciones afines HORARIO: 

Diurno en Copacabana 

SALARIO: $ 1.800.000 a $ 

2.200.000 + prestaciones 

de Ley. TIPO DE 

CONTRATO: Indefinido 

1626069762-31 

Asesor Comercial TAT Con 

Moto 30/08/2022 2 

Empresa del sector de 

ventas y distribución de 

lácteos y sus derivados, 

requiere para su equipo 

de trabajo bachiller 
Media(10-13) 1 SMMLV 12 



académico ASESOR DE 

VENTAS TAT CON MOTO, 

licencia al día, certificado 

de manipulación de 

alimentos vigente y con 

disponibilidad de tiempo; 

para venta, mercadeo e 

impulso de productos de 

consumo masivo. NIVEL 

EDUCATIVO: Bachiller 

Académico EXPERIENCIA: 

1 año en ventas TAT o 

canal institucional 

(preferiblemente de 

Alimentos) HORARIO: 

Lunes a Sábado SALARIO: 

SMMLV + Auxilio de 

Rodamiento + 

Bonificaciones (sin techo) 

TIPO DE CONTRATO: 

Indefinido 

1626069762-32 Jefe de Bodega 30/06/2022 1 

Empresa del sector de 

alimentos lácteos y 

derivados requiere para su 

equipo de trabajo técnico 

o tecnólogo en el área 

logística, con experiencia 
Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



mínima de un año en 

empresas de transporte 

de mercancía y/o 

Alimentos perecederos y 

en Cuartos Fríos; para 

realizar funciones en 

manejo de inventario de la 

bodega, ingreso de 

mercancía y notas en el 

sistema, organización de la 

bodega, realizar pedido de 

compras de mercancía, 

ventas de bodega, 

descargue de vehículos, 

coordinar y liderar el 

personal a cargo, entre 

otras; manejo de sistema 

ofimáticos y de 

inventarios. Debe contar 

con carnet vigente de 

Manipulación de 

alimentos. ESCOLARIDAD: 

técnica o tecnológica en 

logística EXPERIENCIA: 1 

año en el cargo SALARIO: 

SMMLV+ prestaciones 

sociales, más Bonificación 

por $600.000 No 



constitutiva de salario. 

HORARIO: Lunes a viernes 

de 8 am a 6pm - sábados 

de 8- 5 pm TIPO DE 

CONTRATO: indefinido 

1626070072-9 Operario Producción 30/07/2022 20 

Importante empresa del 

sector producción y 

metalmecánica, requiere 

para su equipo de trabajo 

Operarios de Producción, 

con experiencia mínima de 

1 año en amarre de 

alambre, calibración, 

pruebas de tracción o 

experiencia en sector 

metalmecánico y 

experiencia sector 

construcción o trabajos 

pesados. NIVEL 

EDUCATIVO: Básica 

primaria o Bachiller 

EXPERINCIA: 12 meses 

SALARIO: $1.000.000 + 

auxilio de transporte+ 

todas las prestaciones 

legales TIPO DE 

CONTRATO: Obra labor 

Básica Primaria(1-

5) 1 SMMLV 12 



HORARIO: 06:00 am a 

02:00 Operarios 

destinados para postes o 

turno rotativo entre 5:45 

am a 01:45 pm- 01:45 a 

09:45 pm- 09:45 pm a 5:45 

am turnos rotativos para 

operarios alambres LUGAR 

DE TRABAJO: Copacabana 

1626083591-22 Almacenista 30/06/2022 1 

Empresa del sector de 

obra civil, requiere 

personas con experiencia 

mínima de 1 año como 

almacenista de Líneas de 

transmisión, debe de 

conocer la herramienta y 

equipos correspondiente a 

la labor, manejo de 

herramientas ofimáticas; 

persona ordenada, aseada 

y puntual. Debe contar 

con el esquema de 

vacunación covid 

completa, carnet 

vacunación fiebre amarilla 

y tétanos vigentes, 

certificados laborales. 

Básica Primaria(1-

5) 1 a 2 SMMLV 12 



ESCOLARIDAD: primaria 

EXPERIENCIA: 1 año como 

almacenista de obra 

SALARIO: entre 1 y 2 smlv 

TIPO DE CONTRATO: obra 

o labor HORARIO: diurno 

en Bello 

1626109045-29 Auxiliar de Calidad 23/05/2022 1 

Importante empresa 

requiere para su equipo 

de trabajo Auxiliar de 

Calidad, de formación 

técnico o tecnólogo en 

calidad o producción 

industrial, con experiencia 

mínima de 1 año 

realizando las siguientes 

funciones: - Realización de 

inspecciones de los 

productos fabricados. - 

Clasificación de productos 

inspeccionados - 

Seguimiento a productos 

rechazados, entre otras 

funciones. Nivel de 

formación: Técnico o 

Tecnologo Experiencia: 1 

año Lugar de trabajo: 
Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



Girardota - Antioquia 

Salario: $1.379.000 

Contrato: Fijo directo por 

la compañía. Turnos: 

Rotativos Competencias 

para el trabajo en equipo, 

atención al detalle y 

comunicación efectiva. Si 

cumples con los requisitos 

solicitados, te invitamos a 

participar de esta oferta 

laboral. 

1626109045-30 Operario de Confección 31/05/2022 1 

Importante empresa 

requiere para su equipo 

de trabajo operarios de 

confección con 

experiencia mínima de 6 

meses en manejo de 

máquina plana o 

fileteadora. Nivel de 

formación: No requiere 

Experiencia: 6 meses 

Turnos: Rotativos (Lunes a 

Sábado) Salario: 

$1.154.000 + Aux. 

Transporte Contrato: 

Directo por la compañía 
Ninguno 1 a 2 SMMLV 6 



Ubicación de la empresa: 

Girardota - Antioquia 

1626111593-95 Representante de Ventas 16/05/2022 1 

Importante empresa del 

sector industrial de 

alimentos requiere 

Representante de Ventas 

para trabajar en Bello, el 

objetivo del cargo es: 

Garantizar el 

cumplimiento de los 

presupuestos de ventas y 

recaudo de cartera de la 

zona asignada, 

implementando las 

estrategias de ventas, 

mercadeo y trade. Nivel 

de formación: Tecnólogo ó 

estudiante activo de VII 

semestre en mercadeo, 

administración de 

empresas o carreras 

afines. Experiencia: Tres 

(3) años como 

representante de ventas ó 

equivalente en empresas 

de consumo masivo 

preferiblemente de 
Tecnológica 1 a 2 SMMLV 36 



marcas reconocidas del 

mercado. Horario: Lunes a 

Viernes de 7:00 am - 4:00 

pm Salario: $1.477.000 + 

Prestaciones de Ley 

Contrato: A termino fijo 

1626111593-98 Promotor de Mercadeo 16/05/2022 1 

Importante empresa del 

sector industrial de 

alimentos requiere 

Promotor de Mercadeo 

para trabajar en Bello, el 

objetivo del cargo es 

Ejecutar las acciones 

necesarias para el 

adecuado desarrollo de las 

campañas comerciales, de 

trade y mercadeo en los 

diferentes canales. 

Licencia de conducción C1 

Nivel académico: Bachiller 

Académico Experiencia: 

Seis (6) meses en áreas de 

ventas, mercadeo y/o 

trade marketing, 

animación ó locución 

preferiblemente en 

empresas de consumo 
Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



masivo. Horario: Lunes a 

Sábado de 7:00 a.m. a 

4:00 p.m. Salario: $ 

1'180.000 + prestaciones 

de ley. 

1626111593-99 Conductor Licencia C2 23/05/2022 1 

Importante empresa del 

sector industrial de 

alimentos requiere 

conductor para trabajar en 

Bello, el objetivo del cargo 

es Conducir los vehículos 

al servicio de la 

organización, garantizando 

su normal 

funcionamiento, sirviendo 

a la empresa tanto para el 

transporte de 

encomiendas, productos, 

subproductos y otros que 

estime la empresa. Debe 

contar con Licencia de 

conducción Categoría C2 

Nivel de formación: 

Bachiller básico, (9° 

culminado) Experiencia: 1 

año de experiencia como 

conductor de vehículos de 

Básica 

Secundaria(6-9) 1 SMMLV 12 



carga de 5 y 10 toneladas 

mínimo. Salario: 

$1'000.000 + Prestaciones 

de ley Tipo de contrato: 

Fijo Horario: diurno en 

Bello 

1626121600-6 Auxiliar de Soporte Técnico 20/05/2022 1 

Corporación Universitaria 

requiere técnico en 

reparación y 

mantenimiento de 

computadores, sistemas, 

telecomunicaciones o 

afines. Escolaridad: 

Técnico en Sistemas 

Experiencia: Mínima 1 año 

Tipo de Contrato: Fijo 

Horario: Lunes a sábado 

en turnos rotativos 06:00 

am a 02:00 pm o de 02:00 

pm a 10:00 pm 

disponibilidad para laborar 

ciertos domingos 

Salario:$1.130.800 Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 

1626155679-5 Vendedor Islero 23/05/2022 1 

Empresa requiere para su 

equipo de trabajo 

vendedor Islero para 

Estación de servicios, 
Media(10-13) 1 SMMLV 6 



Bomba ubicada en 

Medellín Buenos Aires, 

debe tener mínimo 6 

meses de experiencia en 

servicio al cliente y 

manejo de dinero, no 

necesariamente tiene que 

ser en el mismo cargo, 

debe ser una persona 

honesta, responsable, 

puntual, que trabaje en 

equipo. Se ofrece 

estabilidad laboral, es 

indispensable tener 

transporte propio por la 

rotación de turnos o vivir 

muy cerca a la Estación de 

servicios. Nivel de 

formación: Bachiller 

Académico Experiencia: 6 

meses Jornada mixta 

1626162506-18 Asistente de Sistemas 30/05/2022 1 

Empresa del sector de 

procesamiento y 

comercialización de vidrio 

de seguridad Templado y 

Laminado para el sector 

de la industria y la 
Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 



construcción, requiere 

persona con formación 

tecnológica o profesional 

en ingeniería en sistemas, 

con experiencia de un año 

en el área; para realizar el 

respaldo periódico de la 

información almacenada 

en los servidores de datos 

que soportan la operación 

de los sistemas 

administrativos de los 

equipos de cómputo, 

administrar las listas de 

correo del personal 

administrativo, ejecutar 

los programas de 

mantenimiento preventivo 

y correctivo de los 

equipos, elaborar el 

programa de 

mantenimiento en 

conjunto con el 

coordinador del área de 

sistema, apoyar en la 

mantención reparativa y/o 

programada de los 

computadores personales 



o equipos 

computacionales que se le 

asigne, entre otras; con 

FORMACION SAP 

BUSSINES ONE y 

Programas Contables. 

FORMACIÓN: tecnológica 

o Profesional en Ingeniería 

de sistemas EXPERIENCIA: 

1 año en el área HORARIO: 

Diurno en Girardota 

SALARIO: entre 1 y 2 smlv 

TIPO DE CONTRATO: 

Término Fijo 

1626184176-34 Asesor/a Comercial Litografia 23/05/2022 1 

Litografía ubicada en 

Medellín requiere para su 

equipo de trabajo 

tecnólogo en Mercadeo y 

ventas, publicidad, artes 

graficas o afines para el 

cargo de Asesor comercial 

con 2 años de experiencia 

en prospección, 

presentación de productos 

y servicios, cotizaciones, 

cierre de negocios, 

facturación y cartera. Nivel 
Tecnológica 1 a 2 SMMLV 24 



de formación: Tecnologo 

Experiencia: 2 años 

Modalidad de trabajo: 

Alternante Horario: Lunes 

a Viernes Salario: 

1´117.172 de Básico + 

250.000 de Rodamiento + 

Comisiones (Entre el 3% y 

el 5%) Contrato Indefinido 

1626184176-35 Asesor Comercial 23/05/2022 1 

Empresa de Aire 

Acondicionado busca 

Técnico o Tecnólogo con 

énfasis comercial con 

experiencia de 2 años 

preferiblemente en 

productos tangibles. 

Estará encargado/a de 

prospección, presentación 

de productos, 

cotizaciones, cierre de 

negocios, cobro de 

cartera, cumplimiento de 

indicadores. Persona 

proactiva, apasionado por 

las ventas y por el 

relacionamiento con el 

cliente. Nivel de 
Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 24 



formación: Técnico o 

Tecnologo Experiencia: 2 

años Salario Básico 

1â€™400.000 + 

Comisiones. Horario: 

Lunes a Sábado. Contrato 

Directo inicialmente Fijo. 

1626184176-36 Asistente Comercial 23/05/2022 1 

Empresa de Aire 

Acondicionado requiere 

Técnico o Tecnólogo en 

áreas administrativas o 

comerciales con 

experiencia de 2 años en 

apoyo comercial y/o 

gestión administrativa. Se 

requiere nivel intermedio 

en Excel Funciones: - 

Mantener la lista de 

precios actualizada en la 

matriz asignada, así como 

unidades disponibles. - 

Cotizaciones y contacto 

con clientes. - reservas de 

productos - actualización y 

cobro de cartera - 

liquidación de intereses de 

clientes deudores - 
Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 24 



proceso de solicitud de 

crédito y archivo de 

clientes despacho de 

facturas - manejo de 

proveedores - bases de 

datos de clientes - generar 

información de ventas - 

Mercadeo Persona 

proactiva, dinámica, 

propositiva, responsable, 

orientada al detalle y al 

resultado, con facilidad de 

relacionamiento y 

comunicación. Nivel de 

formación: Técnico o 

Tecnologo Experiencia: 2 

años Horario: Lunes a 

viernes (7:00 am a 6:00 

pm) Salario: 1'300.000 + 

Comisiones Contrato Obra 

o labor inicialmente 

Modalidad: Teletrabajo 

1626184176-37 

Asesor Servicios Estación de 

Gasolina 30/06/2022 2 

Estación de servicio 

ubicada en Bello/ Navarra 

requiere para su equipo 

de trabajo bachiller con 

experiencia mínima de 1 
Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



año en estaciones de 

servicio, aseo o afines; con 

el fin de prestar todos los 

servicios a los diferentes 

usuarios que visitan la 

estación, manejo de 

dinero, entre otras. Nivel 

de formación: Bachiller 

Académico Experiencia: 

Mínima de 1 año en 

estaciones de servicio, 

Aseo o afines. Horario: 

Domingo a Domingo (1 día 

compensatorio), Turnos 

rotativos. Salario: SMLV + 

Horas extras y dominicales 

Tipo de Contrato: 

Indefinido 

1626184176-39 

Asistente Comercial/ Centro 

Educativo 31/05/2022 1 

Empresa dedicada a la 

comercialización de planes 

de estudio a nivel mundial, 

busca para su equipo de 

trabajo persona con 

formación técnica o 

tecnológica en Mercadeo 

y ventas o áreas afines, 

con experiencia mínimo 3 
Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 36 



años en Telemercadeo; 

cotizaciones, 

cumplimiento de 

indicadores, servicio al 

Cliente, manejo de 

documentos, 

relacionamiento con 

proveedores y manejo de 

CRM. ESCOLARIDAD: 

técnica o tecnológica en 

Mercadeo y ventas o áreas 

afines EXPERIENCIA: 3 

años en Telemercadeo 

SALARIO: $1.500.000 + 

Comisiones HORARIO: 

Lunes a Sábado TIPO DE 

CONTRATO: Indefinido 

1626242474-38 

Conductor de camión NPR o 

NHR Licencia C2 o C3 30/06/2022 1 

Empresa de alimentos 

requiere para su equipo 

de trabajo conductor con 

licencia categoría C2 o C3 

que cuente con 

experiencia mínima de 2 

años en el manejo de 

furgones de alimentos, 

camiones NPR o NHR Debe 

tener disponibilidad de 
Ninguno 1 a 2 SMMLV 24 



tiempo, además de contar 

con la disposición de 

cargue y descargue de 

mercancía. Importante: 

Vivir en la ciudad de 

Medellín o municipios 

aledaños. Formación: No 

requiere Experiencia: 2 

años Contrato: Término 

Indefinido Salario: 

$1.432.000 con 

prestaciones de ley 

Horario: Domingo a 

domingo con un día 

compensatorio, jornada 

de 10 horas + 1 hora de 

almuerzo (total de tiempo 

11 horas) turno rotativo 

NO HORARIO NOCTURNO 

1626242474-39 

Logístico de Perecederos y 

Cadena de Frio 30/05/2022 1 

Importante cadena de 

Supermercados requiere 

para su equipo de trabajo 

personal para el cargo de 

logístico de perecederos 

que le apasione las ventas 

en frio y la atención al 

cliente, es importante que 
Ninguno 1 a 2 SMMLV 

NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 



cuente con el 

conocimiento o ganas de 

aprender al manejo y 

venta de las piezas de 

pollo y productos con 

cadena de refrigeración 

para laborar en el área de 

carnicería. Nivel de 

formación: No requiere 

Experiencia: con o sin 

experiencia Horario de 

domingo a domingo con 

un día compensatorio, 9 

horas laborales + 1 hora 

de almuerzo. Salario fijo 

$1.302.200 con sus 

prestaciones de ley Tipo 

de contrato: Indefinido 

1626258308-20 Operario Laminador 30/06/2022 1 

Importante empresa 

requiere para su equipo 

de trabajo Bachiller 

académico para el cargo 

de Operario Laminador 

con un año de experiencia 

y desempeñar funciones 

como: - Transformar la 

materia prima en 
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producto terminado con 

excelente calidad. - 

Ejecución de actividades 

basado en el estándar 

trabajo de su puesto y de 

acuerdo con un programa 

establecido, cuidando la 

conservación de 

materiales, herramientas y 

equipos; cumpliendo en 

forma permanente con las 

condiciones de salubridad 

y seguridad en el trabajo - 

Seleccionar y empacar el 

producto que cumpla con 

el nivel exigido por la 

empresa. - Mirar 

programación de 

producción - Revisar 

moldes - Manejo de 

herramientas manuales y 

eléctricas - Elaborar 

mezcla - Cumplir con las 

normas de seguridad y las 

reglamentaciones 

vigentes, utilizando los 

elementos de protección 

adecuados Habilidades: 



Trabajo en equipo , 

Servicio al Cliente 

,Comunicación y Escucha 

Asertiva, Actitud de 

servicio Lugar de 

Residencia en el norte; 

Belllo, Copacabana, 

Girardota, Barbosa Nivel 

de formación: Bachiller 

académico Experiencia : 1 

año Salario: de 1 a 2 SMLV 

1626293851-12 Jardinero 15/06/2022 1 

Importante empresa 

requiere para su equipo 

de trabajo Bachiller o 

Técnico agropecuario o 

afines con 2 años de 

experiencia realizando 

mantenimiento en zonas 

verdes, podando árboles, 

cortando el césped y 

realizando labores de 

jardinería. Controlar y dar 

uso adecuado a las 

herramientas de trabajo. 

Manejo de la guadañadora 

adecuadamente. Recoger 

y almacenar en perfectas 
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condiciones los residuos 

ambientales ocasionados 

por la labor. Beneficios: 

vinculación directamente 

con la empresa más 

beneficios extralegales y 

alimentación. Formación: 

Bachiller Experiencia: 2 

años Contrato: Término 

indefinido Salario: A 

convenir Horario: Diurno 

Lugar: Girardota 

1626294853-10 

Practicante Asistente 

Administrativo 31/05/2022 1 

Empresa del sector 

logístico y de transporte 

requiere para su equipo 

técnico o tecnóloga en 

asistencia administrativa 

que este en busca de 

realizar sus practicas de 

aprendizaje 

Conocimientos en gestión 

documental y archivo. 

Manejo de herramientas 

de Microsoft Office. 

Gestionar la 

documentación física y 

magnética de la empresa 
Técnica Laboral 

Menos de 1 

SMMLV 

NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 



Gestionar 

correspondencia y 

redactar actas, cartas, 

correos electrónicos, etc. 

Nivel de formación: 

técnico en asistencia 

administrativa en etapa 

practica Salario: 75% del 

mínimo legal Tipo de 

contrato: 6 mese de 

practica Horario: Lunes a 

sábado 

1626294853-11 Analista Control Tráfico 30/08/2022 2 

Empresa del sector 

logístico y de transporte 

requiere para su equipo 

de trabajo, persona con 

formación técnica, 

tecnológica o profesional; 

con mas de 2 años de 

experiencia en área; para 

trazabilidad y seguimiento 

en rutas reportar todas las 

novedades, activar 

protocolo de seguridad, 

diligenciar en la 

plataforma las novedades 

de ruta. ESCOLARIDAD: 
Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 24 



técnico, tecnólogo o 

profesional en seguridad y 

trafico EXPERIENCIA: 2 

años SALARIO: $1.500.000 

TIPO DE CONTRATO: 

Indefinido HORARIO: 

Lunes a domingo con un 

día compensatorio en 

Bello 

1626294853-8 

Coordinador/a de Servicio al 

Cliente- PQRS 23/05/2022 1 

Empresa del sector 

logístico y de transporte 

requiere para su equipo 

de trabajo Coordinador/a 

de Servicio al cliente - 

PQRS con experiencia de 2 

años, quien será 

encargado de: 1. Tramitar 

PQR de clientes internos y 

externos. 2. Gestionar 

reclamaciones por calidad 

de producto 3. Realizar 

fidelizaciones de clientes 

4. Retención clientes con 

intención de retiro Nivel 

de formación: tecnólogo 

en servicio al cliente o 

gestión empresarial 
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Experiencia: 2 años en el 

área servicio al cliente 

Salario: 1.500.000 + 

comisión Tipo de contrato: 

Indefinido Horario: Lunes 

a sábados 

1626294853-9 

Coordinador/a de 

Operaciones 23/05/2022 1 

Empresa del sector 

logístico y de transporte 

requiere para su equipo 

de trabajo, profesional 

para el cargo de 

coordinador/a de 

operaciones con mas de 2 

años de experiencia en 

área funciones: Dirigir 

todos los procesos 

operativos asociados a la 

dirección de tráfico y 

logística de transporte. 

Velar por la realización de 

entregas eficientes, es 

decir, que el transporte 

llegue al lugar indicado, en 

el tiempo acordado, con el 

producto correcto y en 

buen estado. Buscar 

oportunidades de mejora 
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continua en el transporte 

logístico, con la finalidad 

de optimizar el servicio al 

cliente, la rentabilidad 

empresarial y la 

productividad. Supervisar 

a los transportistas y 

aportar soluciones en 

tiempo real, en caso de 

haber algún incidente 

durante la entrega. Nivel 

de formación: Profesional 

en gestión logística 

Experiencia: 2 años en el 

área logística Salario: 

1.500.000 + comisión Tipo 

de contrato: Indefinido 

Horario: Lunes a sábado 

1626308268-1 

Conductor con licencia C1 o 

C2 30/05/2022 1 

Importante empresa 

requiere para su equipo 

de trabajo Bachiller, 

técnico o tecnólogo en 

cualquier área, con 

experiencia mínima de 2 

años en conducción de 

camión y entrega de 

mercancía y licencia 
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vigente y actualizada C1 - 

C2; para manejo del 

vehículo, recolección de 

mercancía, reportar 

unidades, cuidado del 

vehículo, manipulación de 

carga, almacenamiento de 

carga, manejo de efectivo. 

ESCOLARIDAD: Bachiller, 

técnico o tecnólogo en 

cualquier área. 

EXPERIENCIA: 2 años en 

conducción de camión y 

entrega de mercancía 

SALARIO: $1.200.000 + 

$100.000 bonificación + 

$284.000 salud y pensión. 

TIPO DE CONTRATO: 

prestación de servicios. 

HORARIO: Lunes a viernes 

8:00 a 8:00 pm sábados 

8:00 am a 3:00 pm en 

Bello 

1626310187-2 Auxiliar 1A - Electromecánico 27/05/2022 11 

Importante empresa 

requiere para su equipo 

de trabajo, Auxiliar 1A. 

cuyas funciones serán: 
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Contribuir al desarrollo de 

los diferentes procesos de 

fabricación y montaje, 

mediante la ejecución de 

tareas asignadas por el 

coordinador o líder de 

campo. Nivel de 

Formación Técnico 

electromecánico y/o 

afines Experiencia laboral: 

(6) meses de experiencia 

en el sector metal-

mecánico y/o afines 

Horario y lugar de trabajo: 

Lunes a viernes de 7:00 

am a 5:00 pm Tipo de 

contrato: Termino Fijo 

Salario: $1.065.000 

1626310187-4 Líder de Mantenimiento 27/05/2022 1 

Empresa dedicada a la 

fabricación de estructuras 

metálicas, requiere para 

su equipo de trabajo 

Tecnólogo 

electromecánico, 

mecánico o áreas afines, 

con experiencia mínima de 

1 año en el sector 
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metalmecánico; su función 

principal es Planificar, 

coordinar y controlar el 

mantenimiento preventivo 

y correctivo de los 

vehículos, equipos , 

herramientas e 

instalaciones de la 

empresa con el fin de 

asegurar el correcto 

funcionamiento de los 

mismos. Nivel de 

formación: Tecnologo 

Experiencia: 1 año Horario 

de trabajo: Lunes a 

Viernes de 07:00 am a 

05:00 pm y Sábados de 

07:00 am a 12:00 m. Tipo 

de contrato: Fijo 

1626310771-2 Contador 22/05/2022 1 

Se requiere Contador para 

la zona de Copacabana 

con experiencia: para 

realizar funciones como: 

â€¢ Auditar contabilidad 

â€¢ Generar informes 

MENSUALES â€¢ Elaborar 

y presentar los estados 
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financieros con sus 

respectivas notas 

trimestrales según 

requisitos de la 

normatividad contable. 

â€¢ Certificar estados 

financieros de propósito 

general. â€¢ Elaborar 

informes con destino a la 

gerencia de manera 

mensual â€¢ Preparar las 

declaraciones tributarias 

nacionales y territoriales 

con los respectivos anexos 

relacionados. â€¢ Expedir 

las certificaciones que se 

requieran con fundamento 

en los libros de 

contabilidad. â€¢ Brindar 

asesoría financiera para 

toma de decisiones 

importantes â€¢ Revisión 

de liquidaciones â€¢ 

Generar certificados de 

retención anual 

Experiencia: 2 años 

Formación: Profesional en 

Contaduría Salario: $ 



2.000.000 Horario: Lunes a 

viernes 7am a 5 pm Lugar 

de trabajo: Copacabana 

Contrato: Término 

Indefinido 

 


